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Proceso
o
Control dee los documeentos.

Históriico de evo
oluciones
ÍNDICE
E

FECHA

REDACCIÓN

MOTIV
VO DE LAS PRINCIPA
ALES
MODIF
FICACIONE
ES

00

26/06/20122

Rosa Grraña
(Unidad
d de Estudios y
Program
mas)

Creación
n del procedim
miento.

01

24/04/20133

Raquel Gandón y
José Miiguel Dorribo
(Área de Apoyo a la
Docenccia y Calidad)

Modificaación completta del procedim
imiento: nuevaa codificación
n,
trama dee redacción y estructura; am
mpliación de contenidos en
n
todas las fases del diaggrama de flujo..
Modificaación del título: pasa de M
MC01-PR01 «C
Control de los
documen
ntos y de los datos» a X
XD01 P1 «C
Control de los
documen
ntos».
Modificaación del anexo
a
1 «M
Modelo de flujograma y
simbologgía».
Integra el
e procedimien
nto PA-01 «G
Gestión de los documentos y
evidenciaas» en el ám
mbito del sisteema de garan
ntía interna dee
calidad de
d centros y titulaciones, enn lo relativo al control de los
documen
ntos.
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I OBJET
TO
Definir el proceso que permite con
ntrolar el moodo de creaciión y de gestión (modifica
cación, aprobaación, difusió
ón,
hivo) de los do
ocumentos.
aplicación, retirada y arch

II ALCA
ANCE
Los docum
mentos en el ám
mbito
 del sisteema de garantíía interna de calidad
c
de los ccentros y titulaaciones, y
 del sisteema de gestión
n de la calidad
d en el ámbito de gestión
de la Univeersidade de Viigo.

III REF
FERENCIA
AS
III.1. Normas
Legislacción
- RD 8611/2010, de 2 dee julio, por el qu
ue se modifica eel RD 1393/200
07, de 29 de octu
ubre, por el quee se establece laa ordenación dee
las enseñ
ñanzas universittarias oficiales.
- Estatuto
os de la Universsidade de Vigo.
- Resolucción rectoral dee la Universidad
de de Vigo, de 5 de septiembree de 2011, de de
elegación de com
mpetencias.

Normass y estándares de calidad
- ENQA
A: Criterios y dirrectrices para la garantía de caliidad en el Espaccio Europeo de
e Educación Supperior.

1.1 Po
olítica y procedimientos para laa garantía de caalidad.

1.7 In
nformación púb
blica.
- ACSUG
G, ANECA y AQU:
A
Programaa FIDES-AUDIIT. Documento
o 02: Directrices, definición y ddocumentación de los Sistemass
de garan
ntía interna de laa calidad de la formación
fo
univeersitaria.

Direcctriz 6. Desarro
ollo de los proggramas formativvos y otras actuaciones orientaadas al aprendizzaje de los (las))
estudiantes.

Direcctriz 8. Recursoss materiales y seervicios.

Direcctriz 10. Informaación pública y rendición de cu
uentas.
- ACSUG
G: Programa dee Seguimiento de
d títulos oficialees.

Criterrio 9. Sistema de
d garantía de laa calidad.
- Normaa UNE-EN ISO
O 9000: Sistemass de gestión de lla calidad. Fund
damentos y vocaabulario.
- Normaa UNE-EN ISO
O 9001: Sistemass de gestión de lla calidad. Requ
uisitos.
- Normaa UNE- ISO 30300: Inform
mación y docuumentación. Sisstemas de gesttión para los ddocumentos. Fundamentos
F
y
vocabulaario.
- Normaa UNE-ISO 154489-1: Informacción y documenntación. Gestión
n de documentos. Parte 1: Geneeralidades.
- Normaa UNE-ISO 154489-2: Informacción y documenntación. Gestión
n de documentos. Parte 2: Direectrices.
- Normaa ISO 5807: Infformation proceessing – Docum
mentation symbo
ols and conventtions for data, pprogram and sysstem flowcharts,,
program
m network charrts and system resources charrts (Tratamientto de la inform
mación. Símbol
olos para la do
ocumentación y
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convenciiones aplicabless para diagramaas de flujo de daatos, programass y sistemas, grááficos de redes dde programas y de recursos dee
sistemas)).

Otros d
documentos dee referencia
- Universsidade de Vigo:: Guía para o deeseño e melloraa de procesos.
- Universsidade de Vigo:: Manual de lingguaxe inclusiva nno ámbito univversitario.

III.2. Deffiniciones
- Documento
o

: inform
mación (datos qu
ue poseen signifficado) y su medio de soporte.
(UNE-E
EN ISO 9000)

- Procedimieento

: formaa especificada paara llevar a caboo una actividad o un proceso.
(UNE-E
EN ISO 9000)

- Instrucción
n

: docum
mento complem
mentario al proceedimiento en ell que se describe cómo desarroollar una activid
dad.
(UNE-E
EN ISO 9000)

- Guía

: docum
mento (en geneeral aclaratorio y/o de ayuda) que detalla la manera
m
de reallizar una tarea en particular o
específiica, o una parte de un proceso,, respetando el principio definiido en el proceddimiento.

- Formato

: plantillla o formulario
o que pretende lla recogida estru
ucturada de dato
os.
(Univerrsidade de Vigo
o: Guía para o ddeseño e mellora
ra de procesos)

- Validación

: verificcación de la coh
herencia de un documento con
n respecto a las orientaciones, a la política de calidad o a loss
requisittos del sistema de
d calidad.
Confirm
mación mediantte el suministroo de una eviden
ncia objetiva de que se han cum
mplido los requ
uisitos para unaa
utilizaciión o aplicación
n específica prevvista.
(UNE-E
EN ISO 9000)

- Aprobación
n

: acuerd
do para la aplicaación y comproomiso de puestaa a disposición de
d los medios neecesarios.

- Proceso

: conju
unto de actividaades mutuamennte relacionadaas o que interaactúan, las cualles transforman
n elementos dee
entradaa en resultados.
(UNE-E
EN ISO 9000)

- Actividad

: conjun
nto de tareas.
(Univerrsidade de Vigo
o: Guía para o ddeseño e mellora
ra de procesos)

- Responsablle del proceso
: persona responsable de la gestión dell proceso asign
nado y por tannto de sus ressultados, de su
u
rentabillidad y de la orgganización neceesaria para el óp
ptimo funcionam
miento del proceeso.
(UNE 66175
6
Sistemas de gestión de laa calidad. Guía para la implanttación de sistem
mas de indicadorres)
- Participantees del proceso
- Área de Caalidad

: personas qu
ue participan enn el desarrollo del
d proceso.

: Área de
d Apoyo a la Docencia
D
y Caliddad.

III.3. Abrreviaturas y siglas
- ACSUG : A
Axencia para a Calidade
C
do Sisttema Universitaario de Galicia
- ANECA : A
Agencia Nacionaal de Evaluación
n de la Calidad y Acreditación
- AQU

:A
Agència per a laa Qualitat del Sisstema Universittari de Catalunyya

- ENQA : E
European Association for Quaality Assurance in Higher Edu
ucation (Red Europea
E
para laa Garantía de laa Calidad en laa
Ed
ducación Superiior)
- PAS

:p
personal de adm
ministración y seervicios

- PDI

:p
personal docentte e investigadorr

- RD

:R
Real decreto

- SGIC

:S
Sistema de garan
ntía interna de calidad
c

- UEP

:U
Unidad de Estud
dios y Programaas
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IV DES
SARROLL
LO
IV.1. Fin
nalidad del proceso
p
ón y de sus grrupos de interrés documenttos válidos, acccesibles y acttualizados quee
Poner a disposición de la organizació
respondan a sus necesidaades.

IV.2. Ressponsable del
d proceso



Coord
dinador/a de la UEP (ámbitto de gestión)
Viced
decano/a o sub
bdirector/a con
n competenciaas en calidad (ámbito docen
nte)

IV.3. Ind
dicadores
dores asociado
os a este proceeso están idenntificados y deffinidos en el procedimiento
p
o DE-02 P1 «S
Seguimiento y
Los indicad
medición»..

IV.4. Diaagrama de fllujo
En el máxiimo nivel de detalle alcanzzado en la ideentificación dee procesos (2..o o 3.o nivel), se desarrollaa al menos un
n
procedimieento respetand
do las reglas dee gestión que sse indican a co
ontinuación, en el diagramaa de flujo y sus comentarios.
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IV.4.1. PR
ROCEDIMIIENTOS
A) CREA
ACIÓN Y/O MODIFICAC
M
CIÓN
Entrada

Responsable
e del
proceso
correspondie
ente

Respoonsable de
en el ámbito
calidad e
(Coord inador/a de
ca
alidad)

Área
Á
de Calidad /
UEP

Salid
da

Pueden
n provenir de:
- grupos
s de interés
- orientaciones estratégicas
ativas
- norma
- progra
amas de calidad
- modos
s de funcionamiento o
propuestas internas
- herram
mientas y
metodo
ologí as
- sugerencias de mejora
- cambios organizativos
- ...

Necesidades,
requisitos y/o
expect ativas

10
Análisis docume
ental

E
Evoluciones de
documentos
(prrocedimientos…)
de o
otros sistemas de
gestión
(m
medioambiental,
prevención de
p
riesgos…)

Cómo

10 Est e análisis puede
realizarrse en un grupo de
trabajo (comisión de calidad,
grupo in
ntercentros…).

20
¿Creación /
modificación de
d un
procedimien
nto?

No

Sí

Finn

30 Res
sponsable de calidad
puede ser,
s en función del
ámbito, un coordinador/a de
calidad (vicedecanat o o
eccción de calidad...)
subdire
en centtros y titulaciones,
respons
sable o coordinador/a
de calid
dad en unidades o
servicio
os…

30
Redacción del procedimient o (Creació n / modif icación)

35

20 Ade
emás, asignación de
respons
sable(s) de la
redacción (a determinar en
función de las caracterí sticas
cedimiento).
del proc

Se reco
omienda la
participación de todas las
as implicadas en el
persona
proceso
o.

No

Difusión eeventual previa
para com
mentarios (en el
centro, enn otros centros o
serrvicios…)

Redacc
ción según la trama del
presentte procedimiento,
siguiendo la est ructura e
identific
cación descritos en
Comentarios.
El borra
ador se identifica como
“Propue
est a”.

40
¿Validación técnica
de la propuesta?

40 Dec
cisión del Área de
Calidad
d (ámbit o docente) /
UEP (ámbit o de gestión),
tomada
a en base a criterios de
coheren
ncia con el
funcionamiento (requisitos)
del sistema de calidad.

Sí

v
de una
La no validación
propuesta debe explicarse a
edactase.
quien re

50

50 Difu
usión inf ormática vía
mensajería, web, internet…

Difusión
D
del procedimien
nto
para comentarios

Destina
atarias: todas las
unidade
es implicadas
buscando la máxima difusión
posible (centros, servicios…).

60

Incluye una breve descripción
de las modificaciones
m
más
signif ica
ativas.
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B) APROBAC
CIÓN
Entrada
a

Destinata
arias
(person
nas,
unidade s…)

Respo
onsable del
prroceso
corres
spondiente

Respponsable de
caalidad en el
ámbito
(Cooordinador/a
dee calidad)

Área
Á
de
Calidad
C
/
UEP

Respo
onsables
de va
alidación
y apro
obación

Saliida

Cómo

60
50

Perí odo de com
mentarios:
15 dí as (há
ábiles).
Lectura del do cumento y
omentarios
remisión de co
y/o propuesstas de
mejora al Á
Área de
Calidad / UEP

70 y 80 Est e análisis se
realiza de forma coordinada
d Calidad
con el Área de
(ámbit o doce
ente) / UEP
(ámbit o de gestión) y, si es
necesario, co
on otras con
responsabilid
dad y/o
competencia
a en el proceso
(unidades, servicios,
dos…).
vicerrectorad

70
Análisis de observacionnes, comentarios y/o prop uestas

Quien sea re
esponsable del
proceso corrrespondient e
participa tam
mbién en este
análisis (redactase o no el
procedimien to).

80
¿Admisibles?
?

No
Sí
85

dimiento se
90 El proced
puede acompañar con el
d tratamiento de
documento de
las propuest as recibidas.

Ex
xplicación a
quien
q
emita

Los comenta
arios y
propuestas admitidos
a
son
incorporados
s al
procedimiento.

90
Redacción deefinitiva del documento

No
100 Tras la redacción
definitiva, firm
ma y transmisión
del documen
nto original a la
UEP (ámbit o de gestión) o al/
a la coordina
ador/a de calidad
(ámbit o doce
ente) para su
validación y posterior
aprobación.

100
1

arios respecto de
Ver Comenta
los responsa
ables de
validación y aprobación.
a

¿Validación y
aprobación?

Sí

Proceddimiento
vál ido y
aproobado

La validación
n y aprobación se
formalizan mediante
m
firma en
el propio doc
cumento.
Los documentos originales
ados, manuscrit a
son los firma
o elect rónica
amente.

1110
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C) APLICAC
CIÓN
Entrrada

Procedimien
nt o válido
y aprob ado

100
0

UE
EP / Área de
Calidad

Responsable dee
calidad
c
en el ámbiito
(Coordinador/a dee
calidad)

Responsable del
o
proceso
correspondiente

Participantes del
proce
eso

Salid
da

Có
ómo

110 UEP (ám
mbit o de gestión)
o Área de Ca
alidad (ámbit o
docente).
n de la list a de
Actualización
los procedimientos en vigor.

110
Difusión controlada del procedimiento
M
de Calidad).
(según indicaciones del Manual

Procedim
mient o
disponnible

Act ualización de la docu
umentación en vigor
(en las webs y/o platafo
ormas informát icas
correspondientes)
y archivo de la versión anterior obsoleta

El mensaje de
e difusión
incluye:
- la identificac
ción del
documento
o
- su contenido
(modif icaciones…)
- posibles con
nsecuencias a
tener en cuen
nta.
Destinatarias
s y modo de
difusión segú
ún lo definido en
el Manual de Calidad.

Exigencia
as de
información pública

Clasificación del original en
vo de la versión
vigor y archiv
obsoleta, según se describe
en Comentarios.

120
Determinación de las
acciones necesarrias para
la implantació n del
o
documento
(análisis de su im
mpacto)

Los centros in
ncorporan los
procedimiento
os que les
af ectan que tienen su origen
d gestión.
en el ámbito de

120 y 130 Con la posible
colaboración y soporte del
Área de Calid
dad / UEP
(incluso de la
as comisiones de
calidad...).

130
Formación y/o info
ormación

140 El seguimiento de la
aplicación le corresponde a
sponsable del
quien sea res
proceso.

140
Aplicación

Procedim
mient o
aplicado de
de forma
ef ectiiva

s necesarias para
Las acciones
la aplicación efect iva del
procedimientto se realizan,
por defect o, y salvo
s
a un
actividades sujetas
calendario es
specí fico, en el
mes siguientte al de su
difusión.
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Comentarios:
C
:
 Etapa 30: reedacción del procedimiento
p
o
Estructura d
de los procediimientos
Un procediimiento está estructurado en
n los epígrafess siguientes:
I

Objetto
Indicaa el propósito del procedim
miento (su conttenido debe daar respuesta a la pregunta ¿P
Por qué?).

II Alcan
nce
Indicaa el ámbito de
d aplicación del procedim
miento (activiidades, equipo
os, productoss, estructuras organizativas,,
person
nas…).
III Refereencias
Incluyye información
n (documentación –legislaciión, directrices, normas y ottros referentess-, definicioness, abreviaturass
y siglaas) utilizada paara la elaboración y aplicacióón del procediimiento.
IV Desarrrollo: detalla
o la finalidad del proceso
p
(la miisión del proceeso, aquello para lo que ha sido diseñadoo)
o la responsabilidad del proceso
o
o loss indicadores de medición del
d proceso
o lass actividades del
d proceso, deescritas mediaante diagramass de flujo (o eq
quivalente), seegún las reglas del anexo 1 «
M
Modelo de flujo
ograma y simbología », dondde se determin
nan:
o los elem
mentos de en
ntrada,
o las accciones o tareaas a realizar, dde forma secuencial, con sus responsabbilidades asociadas, para laa
ejecuciión del processo,
o los resu
ultados o elem
mentos de salidda,
o los com
mentarios asocciados para faccilitar la comp
prensión, tanto
o en el diagram
ma como, si fu
uese
necesaario, fuera de él.
é
o Ell ciclo de meejora continuaa del procesoo (ciclo PDC
CA) donde, grráficamente, sse puede verr la lógica dee
fun
ncionamiento del proceso, los
l grupos de interés afectad
dos, los recurssos principaless…
El con
ntenido de estte apartado debe dar respueesta a las pregu
untas ¿Quién?
?, ¿Qué? y ¿Có
Cómo?
Para ffacilitar la iden
ntificación de los cambios dde una versión
n (índice) resp
pecto de la antterior, se pued
de resaltar loss
conten
nidos modificaados (ej.: tipoggrafía de colorr azul).
V Anexo
os asociados
Los p
procedimientos pueden teneer documentoos anexos (form
matos o formularios, modeelos, documen
ntos de ayuda,,
instrucciones,…). Ell desarrollo dee estos anexos no es obligato
orio.
La esttructura de loss anexos se ad
dapta al uso reequerido, de forma
f
que con
ntienen la infoormación mín
nima necesariaa
para dar respuestaa a su uso previsto (desarrrollo de la actividad).
a
No
o obstante, puueden ser am
mpliados paraa
incorp
porar información complem
mentaria.
Deterrminados anexxos, una vez cumplimentaados, se convvierten en reggistros. En estte caso, se esspecifican suss
condicciones de arch
hivo, según se establece en eel procedimien
nto XD-02 P1 «Control de llos registros».
Identificaciión y codificacción de los pro
ocedimientos
Un procediimiento se ideentifica median
nte un título, uun código y un
n índice de acttualización.
on la denomin
nación del procceso que describe.
‐ Título: en relación co
‐ Código:: hace referenccia a
o PR-XX: prroceso que deescribe
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o
o

P: Procediimiento
ZZ: númeero correlativo
Códiggo del proced
dimiento
Prroceso
PR
R–XX

P

N°
N correlativo
ZZ

‐ Índice d
de actualizació
ón: se incrementa en una uunidad en cad
da evolución del
d documentoo, siendo el prrimero «00» y
los siguiientes «01», «002»...
Ejemplo
o:
MC-02 P1
P índice 04: 1.
1 o procedimiennto asociado al
a proceso «Geestión de quejjas, sugerenciaas y
felicitacio
ones», a índicee 04.
Los anexos se identificcan mediante un título y un código, que
q consiste en un númeero correlativo
o asociado all
procedimieento.
Sus actualiizaciones se gestionan
g
en base a su feccha de aprob
bación, de forrma que puedden evolucion
nar de formaa
independieente a los docu
umentos de lo
os que dependden. La fechaa de aprobació
ón está incorpporada al código del propio
o
anexo.
Ejemplo
o:
MC-02 P1
P anexo 1 de 03/03/2012 : C
Cuestionario de
d evaluación de satisfacciónn de …
 Etapa 110: validación y aprobación
a
Responsabiilidades de vallidación y apro
obación en funnción del ámb
bito:
Responsab
bles
A
Actividad

Ámbito de gestión

Ám
mbito docente

Vaalidación

Comité Técnnico de Calidaad

Comisión dde garantía de calidad
del centro

Ap
probación

Gerrencia

Junnta de centro

ntos obsoletos
 Etapa 120: archivo de loss procedimien
Los proced
dimientos origginales obsoleetos se archivvan identificad
dos mediante una marca o sello con la
l descripción
n
«Obsoleto»».
El período de archivo se considera por
p año naturral, de tal form
ma que la duración de connservación de las versioness
obsoletas see fija en seis añ
ños. La elimin
nación se efecttúa a partir de enero del año
o siguiente.
Ejemplo:
Archivo de un procedimiiento en julio de 2013

↓
Eliminación
n a partir de eenero de 2021
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 Caso particcular: retirada (eliminación) de un procediimiento
Un proced
dimiento pued
de considerarse obsoleto (ssin necesidad
d de evolución
n) cuando suu existencia no
o responda a
ninguna exiigencia, necesiidad y/o requiisito y/o dejan de realizarse el proceso, lass actividades y/
y/o las tareas que describe.
Su eliminacción entonces se realiza en dos
d etapas:
1. Mensaje de aviso del
d Área de Caalidad a quienn le afecte el procedimiento
p
o (ver la etapa 50), una vez analizada estaa
necesidad por cualq
quier responsaable de calidadd y/o por la prropia Área.
2. Supreesión tras un período igual al establecidoo para las pro
opuestas (ver la etapa 60) ssin comentarios en sentido
o
contraario. La difu
usión de esta informaciónn se realiza de
d forma equ
uivalente al ccaso de evollución de un
n
proceedimiento.

IV.4.2. O
OTROS DOC
CUMENTOS DE APOY
YO

n de las neccesidades pueede ser nece sario y/o aco
onsejable la elaboración dde documenttos de apoyo
o
En función
(instruccion
nes, guías, man
nuales…).
Se recomieenda su elabo
oración cuand
do su ausenciaa pueda dar lugar
l
a indefin
niciones signifficativas con impacto
i
en laa
gestión de ccalidad.

Reglas de ggestión:
 La elaaboración de estos documeentos debe teener en cuentaa los principio
os básicos de redacción dee documentoss
técniccos o adminisstrativos (jerarrquía y econoomía normativva, formalidad
d, simplicidadd, racionalidad
d, flexibilidad,,
eficacia, lenguaje in
nclusivo...).
mato…), conteenidos y moddo de funcion
namiento (redaacción, aprobbación, difusió
ón, retirada…))
 Su esstructura (form
serán específicos y adaptados
a
a laa función a reaalizar (ayuda, apoyo,
a
explicaación…).
 Su ideentificación y codificación han
h de ser talees que se referrencien al proccedimiento al que están aso
ociados, con ell
fin dee garantizar la trazabilidad
t
dee la documenttación.
 Previaamente a su ap
probación, deben validarse por la person
na responsablee de calidad enn el ámbito afeectado y/o, en
n
todo ccaso, por el Árrea de Calidad
d.

Ningún doccumento de ap
poyo puede an
nular, sustituirr o contradecirr lo descrito en
n un procedim
miento de calid
dad.
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IV.5. Cicclo de mejorra continua del procesoo (PDCA)
UViggo (centros y
titulaaciones, servicioss,
áreas,..., órganos
instittucionales)
Política docume
ental y toma
de decisiiones

P
Recursos
R
Páginas web (Área de
d, UEP, centros,
Calidad
…)

A
Medición, an
nálisis y mejora
Estructura, con
ntenidos, modos
de acceso y/o
y difusión,..

Exigencias legales
Deffinición de los mo
odos
de funcionamieento
exterrnos
Disponibilidad
d de
documen
ntos
(evaluacción,
acreditacción,
certificación
n,...)
Estud
diantes, PAS, PDI,
Egressadas/os,
Empleadoras/es,
onas usuarias,
Perso
Socieedad

Estudianttes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
pleadoras/es,
Emp
Person
nas usuarias,
Sociedad

‐ Resultados de evaaluación (centros, títula
aciones, servicios...)
‐ Participación de lo
os grupos de interés (propuestas,
sugerencias,...)
n: experiencias, buenass prácticas..
‐ Uso y/o aplicación
‐ Nuevas expectativvas, exigencias y/o necesidades detectadas

D

Información pública
Información (resultados
y actividades) útil para la
gestión

C
Cumplimiento de los
egales
requisitos le

Control de loss documentos
Creación, modifficación, puesta
a disposición y aaplicación de los
docum
mentos

Documentoss aprobados,
válidos, actu
ualizados y
disponibles

Satisfacción

Agen
ncias de Calidad
Adm
ministración
Orgaanismos e
instittuciones

Agencia
as de Calidad
Ad
dministración
Organismos
O
e
instituciones

p de Interés
Grupos

Grupos de Interés

Requisitos, necesidades y expectativas

Deffinición de los mo
odos
de funcionamieento
interrnos
Disponibilidad
d de
documen
ntos
(evaluacción,
utilización...)

UVig
go (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
insstitucionales)

Documentos
D

Objetivos d
de la
formacción

Contribución
n a los
objetivos de
e la
formación

Conssulta de documen
ntos
váliidos

P

Plaanificar: estableceer los objetivos y procesos
p
necesarioos para conseguirr resultados de acu
uerdo con los reqquisitos, necesidad
des y expectativas
de los grupos de intterés y las políticas de la organizacióón.

D

Deesarrollar (hacer): implantar los pro
ocesos.

C

Co
ontrolar (verificar)): realizar el seguimiento y la medicción de los procesos y los producto
os y servicios resppecto a las políticaas, los objetivos y
loss requisitos, necessidades y expectattivas, e informar dde los resultados.

A

Acctuar (aprender): tomar
t
acciones paara mejorar continnuamente el deseempeño de los pro
ocesos.
(U
UNE-EN ISO 9001)

V ANEX
XOS
Anexo 1 : M
Modelo de flujjograma y sim
mbología.
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